
 

 

CIRCUITO PAISAJES Y LAGOS DEL NORTE DE ITALIA  

DÍA 1 (Jueves) - BILBAO - VENECIA – PADUA. Desayuno. Presentación en el 

aeropuerto dos horas antes de la salida del avión. Salida con destino a Italia, llegada a 

Venecia. A continuación, nos dirigiremos a Padua, donde tendremos tiempo libre para 

recorrer su centro y poder visitar la Basílica de San Antonio. Traslado al hotel. Cena y 

alojamiento. 

DÍA 2 (Viernes) - PADUA - FERRARA - BOLONIA Desayuno. Salida hacia Ferrara, 

ciudad renacentista junto al río Po. Llegada y tiempo libre para poder recorrer la ciudad, 

donde destaca el Castillo del Este y su Universidad, donde cursaron estudios 

personalidades como Nicolás Copérnico e infinidad de poetas y pintores de la talla de 

Tiziano. Almuerzo. A primera hora de la tarde continuaremos hasta llegar a Bolonia, 

capital de la Emilia – Romagna. Realizaremos una visita panorámica de la ciudad con 

guía local, viendo entre otros; la Plaza Maggiore, el Palazzo del Podestà, el Palazzo 

Comunale, sus dos legendarias torres, etc. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3 (Sábado) - BOLONIA - MÓDENA – MILÁN. Desayuno. Saldremos hacia 

Módena, conocida por su vinagre balsámico y su arte románico. Realizaremos una visita 

en la que destacan su Catedral con su Torre Cívica o “Ghirlandina” y la Piazza Grande, 

ambas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. A continuación, 

visitaremos una hacienda donde podremos conocer el proceso de fabricación del vinagre 

balsámico de Módena y disfrutaremos de una degustación de productos típicos. 

Almuerzo. Continuaremos nuestra ruta hasta llegar a Milán, visita panorámica con guía 

local de la capital italiana de la alta costura y centro de negocios. Veremos entre otros 

su impresionante Catedral gótica (exterior), la Galería Victor Manuel, recorreremos sus 

elegantes calles y avenidas, etc. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 4 (Domingo) - MILAN - LAGO MAGGIORE - ISLAS BORROMEAS – 

MILÁN. Desayuno. Nos dirigiremos hacia el Lago Maggiore, de origen glaciar, situado 

en la frontera alpina de Italia con Suiza, cuya belleza paisajística lo convierte en uno de 

los destinos más visitados. Llegaremos a Stressa, donde nos embarcaremos para realizar 

un paseo en barco y conocer las islas Borromeas. Veremos: la Isla Madre, famosa por 

sus azaleas, rododendros y camelias, que hacen de ella un lugar mágico; la Isla de los 

Pescadores, la más pequeña de las tres la cual conserva su primitivismo y una pintoresca 

aldea de callejuelas estrechas. Terminaremos visitando la Isla Bella, donde Carlos III 

Borromeo hizo construir un maravillosos Palacio en honor a su mujer Isabela. 

Almuerzo. A primera hora de la tarde regreso a Stressa y continuación hasta llegar a 

Milán, donde tendremos tiempo libre para seguir conociendo la ciudad. Alojamiento. 



DÍA 5 (Lunes) - MILAN - LAGO DI COMO - VARENNA - BELLAGIO - 

LUGANO – COMO.  Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia el Lago Di Como hasta 

llegar a Varenna, situada a orillas del lago y coronada como uno de los pueblos más 

bellos de Italia, tendremos tiempo para poder recorrerla. A continuación, nos 

embarcaremos para realizar un paseo en barco por el Lago Di Como, desde donde 

obtendremos unas fabulosas vistas de las montañas y pueblos que salpican estos 

paisajes. Desembarcaremos en Bellagio, el icono del Lago y uno de los lugares más 

fascinantes del país. Tendremos tiempo libre para conocer y recorrer esta población, la 

cual posee un ambiente y un “embrujo” sin igual. Nuestra ruta nos llevará hacia Suiza, 

hasta llegar a Lugano, ciudad rodeada de montañas y a la vez residencia de la “jet set” 

internacional, con un centro antiguo cerrado al tráfico. Podremos recorrer sus calles, 

veremos sus edificios de estilo lombardo, etc. Continuación hasta llegar a Como. 

Alojamiento. 

DÍA 6 (Martes) - COMO - SIRMIONE - LAGO DI GARDA - VERONA - 

REGIÓN DE VÉNETO Desayuno. Salida hacia Sirmione, mágica localidad enclavada 

a los pies del lago di Garda cuya paisajística natural es inmejorable. Nos embarcaremos 

para disfrutar de una relajante navegación por el lago, disfrutando de los paisajes y 

vistas que os ofrece. Desembarque y continuación hasta Verona, una de las ciudades 

medievales de Europa, la cual mantiene su famoso teatro de la Arena como lugar de 

representaciones operísticas de fama mundial. Almuerzo. Tiempo libre en Verona. Por 

la tarde continuaremos nuestra ruta hasta llegar a nuestro alojamiento en la Región del 

Véneto. Cena y alojamiento. 

DÍA 7 (Miércoles) - REGIÓN DE VÉNETO - VENECIA - REGIÓN DE VÉNETO. 

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día completo a Venecia. Saldremos del 

hotel, cruzaremos el Puente de La Libertad, hasta llegar al Tronchetto. Nos 

embarcaremos para entrar a Venecia realizando un recorrido panorámico en barco. 

Veremos entre otros; la Iglesia de Santa María de la Salute, Isla de San Giorgio, La 

Aduana, etc. Desembarque y continuación de la visita paseando por la Plaza de San 

Marcos y visitando una fábrica de Cristal de Murano. Almuerzo. Tarde libre para seguir 

recorriendo la ciudad o realizar una alguna excursión opcional. A última hora de la tarde 

regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 8 (Jueves) - REGIÓN DE VÉNETO - VENECIA - BILBAO. 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para 

tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de nuestros servicios. 

 


